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Cómo le afecta la Ley General Tributaria
Expansión. Madrid 

¿Podrán salir los morosos 
con la Hacienda Pública de la 
lista que se va a publicar? 
¿Cómo serán las multas pio-
neras a la ingeniería fiscal de 
las multinacionales? ¿Cuáles 
son los nuevos plazos de los 
que dispone la Inspección 
para investigar a los contri-
buyentes? ¿Cómo se amplían 
los plazos de prescripción y 

las medidas cautelares? EX-
PANSIÓN le ofrece mañana, 
gratis, un Especial que ha ela-
borado el Consejo General 
de Economistas Reaf-Regaf 
sobre el impacto de la refor-
ma de la Ley General Tribu-
taria, que entra el próximo 
lunes 12 de octubre en vigor. 

Con esta norma, culmina 
el proceso de reforma tribu-
taria del actual Gobierno, 

una vez que la reforma del 
IRPF, Impuestos sobre So-
ciedades e IVA está vigente 
desde enero. El proceso con-
cluye ahora con la modifica-

ción de la Ley General Tribu-
taria de 2003, la norma fun-
damental que vertebra el 
marco legal tributario. Las 
modificaciones atañen a to-
dos los contribuyentes y son 
de bastante calado. Es ésta 
una ley que, según explica su 
Exposición de Motivos, per-
sigue reforzar la seguridad 
jurídica de los obligados tri-
butarios y de la Administra-

ción tributaria y reducir la li-
tigiosidad en la materia, pre-
venir el fraude fiscal e incre-
mentar la eficacia de la actua-
ción administrativa en la 
aplicación de los tributos. 

Entre las novedades que 
explica de forma clara y ame-
na el Especial, destaca la pu-
blicación de una lista de mo-
rosos, medida anunciada a 
bombo y platillo por Hacien-

da que se ha ido modulando 
para consistir en un listado 
de morosos con deudas a 
partir de un millón de euros. 
Además, se multará a las 
multinacionales que realicen 
prácticas de ingeniería fiscal 
con hasta un 50% de la canti-
dad que dejaron de tributar. 
También se amplía el perío-
do de prescripción para 
comprobar bases negativas.

MAÑANA, GRATIS CON EXPANSIÓN, GUÍA COMPLETA

¿Cómo serán las 
nuevas multas?  
¿Se podrá salir del 
listado de morosos? 
El Especial responde

Lagarde: “La recuperación continúa, 
aunque se ha enfriado un poco”
CHINA, UN “BACHE”/ La directora gerente del FMI subraya que el organismo pronostica para 2016 una 
aceleración económica. Para lograrlo, pide que la Reserva Federal retrase la subida de tipos de interés.

Pablo Cerezal. Madrid 
Pese a la ralentización econó-
mica de la que habla el último 
informe del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y a todas 
las turbulencias y los riesgos 
que azotan a la economía 
mundial –el frenazo de la de-
manda China, los problemas 
los emergentes, la caída de las 
materias primas o la probable 
subida de tipos de interés por 
parte de Estados Unidos–, el 
mensaje del FMI sigue siendo 
relativamente optimista. “La 
recuperación continúa, aun-
que se ha enfriado un poco”, 
señaló ayer la directora ge-
rente del Fondo, Christine 
Lagarde, en Lima, en una rue-
da de prensa en la víspera de 
las reuniones anuales de la 
Junta de Gobernadores del 
Banco Mundial y el FMI. 

Asimismo, Lagarde señaló 
que la institución de la que es 
directora gerente “pronostica 
para el próximo año un mejor 
comportamiento de la econo-
mía”, cuando crecerá un 
3,6%, cinco décimas más que 
lo esperado para este ejerci-
cio. Esto “no es un panorama 
sombrío”, respondió Lagarde 
a las preguntas sobre el recor-
te de previsiones que tuvo lu-
gar este martes. China es sólo 
un “bache en el camino”, aña-
dió. Con todo, de confirmarse 
el dato estimado para este 
año, se trataría del menor 
avance global desde 2009. 

Sin embargo, Lagarde tam-
bién insistió en acometer la si-
tuación actual de una forma 
adecuada para evitar el riesgo 
de que la economía global 
descarrile. En este sentido, 

Lagarde recomendó una “re-
ceta” en la que se combinen 
“tres ingredientes principa-
les”: la gestión de las numero-
sas transiciones que están te-
niendo lugar a la vez (China, 
la política monetaria en 
EEUU y la caída del precio de 
las materias primas); la vigi-
lancia de los efectos de conta-
gio y la cooperación interna-
cional. 

En este sentido, el FMI ya 
alertó este miércoles de que la 

economía mundial se jugaba 
tres puntos del PIB en cómo 
resolviera la “normalización 
monetaria y financiera”. En 
un informe, calculaba que en 
el caso de afrontarse mal este 
reto, la actividad global podría 
crecer 2,4 puntos menos de lo 
inicialmente previsto, mien-
tras que si se solucionara de 
una manera adecuada, podría 
sumar hasta seis décimas a las 
previsiones del Fondo. 

De hecho, la principal me-

dida recomendada por el 
Fondo Monetario Internacio-
nal es que la Reserva Federal 
postergue la subida de tipos 
de interés que estaba prevista 
para finales de este año, y que 
supondría el primer endure-
cimiento de las condiciones 
financieras en Estados Uni-
dos en casi una década. “Estas 
políticas monetarias que han 
sido útiles deberían conti-
nuar”, aseguró Lagarde en re-
ferencia a la actuación desa-

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ayer en Lima.
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El índice compuesto de indi-
cadores líderes de la Organi-
zación para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico 
(OCDE) correspondiente al 
mes de agosto muestra seña-
les de una “moderación” de la 
perspectiva de crecimiento 
de las principales economías 
mundiales. En concreto, el in-
dicador global, diseñado para 
anticipar los puntos de infle-
xión de la tendencia de la acti-
vidad económica, descendió 
una décima por tercer mes 
consecutivo, al pasar desde 
los 100 puntos de julio a los 
99,9 enteros de agosto. 

En el caso de España, el in-
dicador pasó desde los 101,66 
puntos hasta los 101,56, lo que 
sitúa el dato por encima del 
conjunto de los países de la 
OCDE y del índice de la euro-
zona, que aumentó hasta los 
100,7 puntos y apunta un cre-
cimiento “estable”. La OCDE 
constata una “pérdida de im-
pulso en el crecimiento” en 
Reino Unido (donde el índice 
bajó desde los 99,7 puntos a 
los 99,5 enteros) y Estados 
Unidos (donde descendió 
desde los 99,5 puntos hasta 
los 99,2 puntos), aunque re-
cuerda que parten de unos ni-
veles relativamente altos.  
  En esta línea, el dato de Ja-
pón (que baja desde los 99,9 
puntos a los 99,8 puntos) y el 
de Canadá (que se mantiene 
estable en los 99,6 puntos) 
ofrecen señales de un “mode-
rado” descenso del creci-
miento. Dentro de la eurozo-
na, Italia, que subió a los 101 
enteros, y Francia, que au-
mentó hasta los 100,8 enteros, 
apuntan a un crecimiento 
“firme”.

La OCDE  
alerta de una 
“moderación” 
del crecimiento 
mundial

rrollada durante la Gran Re-
cesión por los bancos centra-
les de EEUU, Japón, Reino 
Unido y la eurozona. 

Con ello, subrayaba el men-
saje que ya dio este miércoles 
el director de Asuntos Mone-
tarios y Mercados de Capitales 
del FMI, José Viñals. Según los 
datos ofrecidos por éste, los 
países emergentes tienen un 
exceso de deuda de tres millo-
nes de dólares, buena parte de 
ella nominada en la divisa esta-
dounidense, por lo que la apre-
ciación de esta divisa podría 
poner en aprietos a muchas 
compañías de estas regiones. 

Pese a todo, Lagarde con-
cedió “que el prolongado pe-
riodo de expansión moneta-
ria en las economías avanza-
das ha llevado a crear bolsas 
de vulnerabilidad financiera”, 
particularmente en los mer-
cados emergentes. 

Por otra parte, Lagarde se 
postuló para un segundo 
mandato de cinco años al 
frente del FMI. “Claramente, 
esta podría ser mi última 
asamblea anual como direc-
tora gerente del Fondo”, indi-
có Lagarde, en referencia al 
fin de su actual mandato el 
próximo año. No obstante, 
agregó, “estoy ciertamente 
abierta al hecho de que no lo 
sea, pero eso es algo que no 
decidiré yo, corresponde a los 
miembros del FMI”.

Lagarde se postula 
para un segundo 
mandato al frente 
del Fondo Monetario 
Internacional


